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La publicidad 
conecta símbolos, 

valores,
 emociones, 

arquetipos con las 
personas.

 Una buena publicidad se basa 
en conceptos de marca claros y un 
despliegue de historias (storytelling) 
que motivan a las personas a reali-
zar acciones o interpretar la realidad. 

Aprender a comunicar es una parte esen-
cial el aumento de la venta de las marcas. 
En el marketing se consideran múltiples 
procesos para actuar en forma competi-
tiva en una categoría: logística, política de 
precios, nuevos productos y formatos, etc. 

Entre estos la comunicación desempeña 
un rol esencial para su éxito comercial y 
permanencia en el tiempo. Dentro de esto, 
el momento donde se determinan los con-
ceptos e historias con que se asociará una 
marca para capturar la atención y prefe-
rencia de sus públicos es crucial, así como 
el proceso como esto se implementa. 

La publicidad conecta símbolos, valo-
res, emociones, arquetipos con las per-
sonas (nicho de mercado) y las invi-
ta a accionar, como ejemplo comprar.

HISTORIA DEL MARKETING
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 El actual proceso publicitario (todas las 
actividades que realizamos para generar una 
campaña publicitaria) integra dos elemen-
tos centrales: un pensamiento centrado en 
el cliente final (customer centric) y un pen-
samiento unificador que integra las ventajas 
del nuevo escenario digital (web, redes so-
ciales, e-mail marketing). Ahora definamos a 
grandes rasogos los pasos de este proceso.

Contexto de comunicación

El proceso publicitario se desarrolla dentro de 
los objetivos que las empresas determinan 
para una oferta, productos o servicios. Esto 
permitirá alinear el simbolismo de la marca y 
donde los productos y servicios se despliegan. 

En esta fase se detallan las áreas de la mar-
ca (los puedes obtener en los 9 puntos del 
liezno canvas) y las características de los 
clientes (intereses, demografía, exclusio-
nes), ambos elementos fundamentales para 
poder establecer una marca competente. 

Dentro de este contexto aparece El brief que 
es un documento donde se desarrolla y es-
cribe el proceso publicitario en sus partes.

En breve síntesis, los pasos 
para la confección del Brief son: 
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PROCESO PUBLICITARIO



 1.- Recopilación de información.
El brief debe contener toda la in-
formación pertinente resumida en 
los objetivos de marketing y ventas. 

 2.- Desafío de Comunicación.
Se describe cómo es el consumidor y con 
qué elementos de la marca puede estable-
cer una relación significativa. Esto es, identi-
ficar el Insight desde donde la comunicación 
se abrirá paso hacia la vida de las personas 
y los elementos de persuasión que usará. 
Estos insights son estímulos que producen 
en las personas una comprensión más ele-
vada. Ejemplo: un comercial que muestre 
a la familia disfrutando de una once des-
pierta el sentimiento de reunión familiar. 

 3.- Planificación de la Difusión: 
En esta etapa se describen los medios 
donde está el público objetivo. Este input 
(información) ayuda a creativos y estra-
tegas a implementar y adecuar las pie-
zas a las características de cada medio. 

 4.- Propuestas creativas y estraté-
gicas 

En esta etapa se crean y desarrollan las pro-
puestas publicitarias que conecten y den 
sentido a las audiencias. Aquí el concep-
to de “engagement” (likes, comentarios, 
compartir, viralizar) es fundamental como 
medición de éxtio de nuestra pro-
puesta publicitaria demostrando el vín-
culo que logramos con las personas. 
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 5.- Implementación de la Campaña 

Aprobada la campaña en su conjunto por el 
cliente (propuesta estratégica, creativa y de 
medios), se ponen en marcha las acciones 
que llevarán las piezas a los consumidores. 

 6.- Feedback del Cumplimento de 
Metas 

Implementada la campaña, es tiempo de re-
flexionar sobre el cumplimiento de las me-
tas de negocio. Es fundamental mirar los 
indicadores defininos bajo KPI´s los cua-
les alertarán de nuestros éxitos y fracasos
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SÍMBOLO DE LA MARCA

Esta conexión se construye des-
de un concepto de marca ancla-
do en valores e ideas que apelan 
a las aspiraciones, emociones y 

afectos.

En este contexto, los productos y servicios han te-
nido que focalizarse en una constante búsqueda 

de factores más allá de las características del produc-
to (como ejemplo un detergente que quite las man-
chas) hacia el desarrollo de elementos de identidad. 

 La marca ve precisamente aquí la inserción de 
un símbolo (por ejemplo el símbolo de felicidad que 
promueve coca-cola) que magentice a su audiencia. 
Hay varias razones por las que esto es así, en primer 
lugar, un producto logra generar una identidad para 
alcanzar un grado de diferenciación dentro de un de-
terminado nicho de mercado. Una vez lograda la an-
siada diferenciación, el producto podrá generar una 
relación de largo plazo con sus audiencias objetivo. 

 Esta conexión se construye desde un concepto 
de marca anclado en valores e ideas que apelan a las 
aspiraciones, emociones y afectos, activando en las 
personas el establecimiento de una relación más allá 
del producto. Son aquellas dimensiones simbólicas de 
las marcas las que concentran el poder para establecer 
un vínculo que movilice hacia la compra y la fidelidad.

se necesita interac-
ción de los usua-

rios para mantener un 
alto nivel de visibilidad
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se necesita interac-
ción de los usua-

rios para mantener un 
alto nivel de visibilidad
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 Toda vez que un producto adquiere significado 
para las personas lo hace a través de un proceso com-
plejo, de tiempo y casi mágico, reflejado en su comuni-
cación de marca, donde este deja de ser simplemente 
un objeto satisfactor de necesidades básicas para vol-
verse algo más allá, con un sentido y espacio en la vida 
de las personas y en las culturas donde habita. 

 Al establecer adecuadamente el lenguaje de 
marca se logra en ella una transformación en el tiempo 
que culmina como un ícono de una cultura y su efecto 
magnético con las personas. La idea creativa, al estar 
anclada en elementos profundos de la relación per-
sona- marca, genera un magnetismo difícil de resistir. 
Este efecto magnético no es consciente y menos aún 
racional. No sabemos muy bien por qué una marca, al 
crear un lenguaje específico, produce una atracción a la 
que es difícil sustraerse.

 El engagement o enganche surge cuando una 
emoción se asocia a la esencia de una marca apelando 
directamente al sentido que ella tiene en la vida cotidia-
na. El “Just do it” apela a la emoción de intentar aquello 
que anhelamos pero que, sin embargo, no siempre nos 
atrevemos. En este sentido movilizar depende de mu-
chas variables presentes en el proceso de marketear 
un producto. La creatividad encuentra su mejor fuerza 
cuando genera una capacidad de atraer personas ha-
cia una marca mediante el uso de lenguajes relevantes 
para los consumidores. Este camino hace que las mar-
cas se abran paso hacia los discursos cotidianos de 
una cultura volviéndose parte de ella. 



Ejercicios prácticos

 

Desarrolla los siguientes pasos y 
construirás el brief de tu marca, o la 
marca que administras. Esta acti-
vidad te servirá a organizar tu con-
tenido y entregarle un valor sim-
bólico más profundo que con el 
tiempo magnetizará a tu target.

PASOS A SEGUIR

1.- Define el objetivo comercial. Ejem-
plo: vender 20 unidades de x produc-
to en 1 semana.

2.- Define el objetivo de marketing. Ejem-
plo: convertir 20 unidades de x producto 
en 1 semana.

3.- Identifica el insight que quieres lograr 
con tu marca. Ejemplo: un marca de ropa 
deportiva que muestre el uso de su ropa 
con influencers deportivos. Aquí el insight 
se refiere a que estas personas son ideales 
a seguir y que despiertan acciones en las 
personas.
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 4.- Define en que plataformas subi-
rás la información y en que formatos. Ejem-
plo: fotografías, fotos y texto en las redes 
sociales de: instagram, facebook y twitter.

 5.- Propuesta creativa: en este as-
pecto puedes utilizar herramientas como 
el brainstorming, focus group, entre otras 
para definir los conceptos simbólicos que 
publicarán. Ejemplo: Haremos una grá-
fica de un deportista famoso utilizando 
una marca de ropa deportiva. Otro ejem-
plo: en la venta de un televisor podria-
mos usar una gráfica mostrando a una 
persona con su mascota viendo netflix. 

Alternativa: sino sabes que conteni-
do publicar entra a https://answer-
thepublic.com/ y puedes encon-
trar lo que más buscan las personas 
para subirlas en tus publicaciones.

6.- Implementación de campaña: haz 
un horario con los días, fechas y ho-
ras donde publicarás los contenidos. 

7.- Indicadores: define los indicadores de 
engagement y que estén relacionados con 
los objetivos de marca y marketing. Ejem-
plo: Si quieremos vender 20 productos uti-
lizaremos: R.O.I, R.O.A.S, LIKES, COMEN-
TARIOS, CORREOS ELECTRONICOS. 
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¡En el trabajo constante y 
disciplinado vence al talento! 




